Apelaciones de Compensación por
Desempleo
El Departamento de Trabajo e Industria le enviará por correo las decisiones sobre su
elegibilidad para la compensación por desempleo. Si no está de acuerdo con la
decisión o los resultados, debe apelar en un plazo de 15 días.
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1) ¿Cuándo debo apelar? El desempleo tiene plazos de apelación muy
estrictos. Si está apelando un “Aviso de Determinación” o una “Decisión de
Árbitro,” debe apelar dentro de los primeros 15 días a partir de la fecha de
envío de la determinación/decisión. La fecha final para apelar aparecerá en el
documento. Si apela tarde, tendrá la oportunidad de explicar por qué cree que
tuvo una buena causa para no apelar a tiempo, pero se enfrenta a una batalla
muy dificil de pelear.
2) ¿Cómo apelo? Puede enviar por correo, fax o correo electrónico una copia
de su Petición de Apelación, que estará incluida en el sobre con la decisión. Si
no tiene una Petición, puede escribir en una hoja de papel en blanco. Debe
dar una breve razón por la que no está de acuerdo con la decisión, pero no
tiene que dar una explicación larga. CareerLink puede ayudar en el envío por
fax o correo electrónico de las apelaciones completadas. Es bueno conservar
prueba de cuándo envió su apelación.
3) ¿Qué sucede después de apelar? Si usted apeló una determinación por parte
del Centro de Servicio, se le programará para una Audiencia con el Árbitro y
recibirá un aviso de esa audiencia por correo. Si usted apeló una decisión de
un árbitro, la Junta de Revisión considerará el registro completo de su caso,
incluyendo la transcripción de su audiencia, y emitirá otra decisión por correo.
Por lo general, no se obtiene una segunda audiencia.
4) ¿Qué sucede si no puedo atender mi audiencia de árbitro programada?
Puede solicitar una continuación, enviando por fax o por correo electrónico,
una nota a la oficina del árbitro. Debe dar una razón para la continuación. El
árbitro le informará si se concedió o no la continuación. Si no recibe la
confirmación de que se le ha concedido una continuación, debe ir a la
audiencia. Si usted está tratando de encontrar representación legal, puede
pedir una continuación y debe ser concedida.
5) ¿Qué necesito llevar a una audiencia de árbitro? Usted tendrá que llevar
una copia de su “Aviso de Audiencia” y cualquier documentación /evidencia
que respalde su caso. Por ejemplo, es buena idea llevar notas de los médicos,
comunicaciones de su empleador, recibos de sueldo o imprimir mensajes de
texto. Sólo tiene una oportunidad de una audiencia. Usted tiene derecho a
llevar un representante en estas audiencias. Nuestra officina, Asistencia Legal
de Filadelfia (Philadelphia Legal Assistance), puede representarlo de forma
gratuita si califica para nuestros servicios.
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